
CURSOS UNIVERSITARIOS
EN LA RÁBIDA Y JACA
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L Patronato de la Universidad de Verano de la Rábida,
en directa relación con el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas y con la Universidad de Sevilla,
acaba de hacer público el interesante programa de los

cursos que, dirigidos preferentemente a estudiantes hispanoameri-
canos, se celebrarán en ella próximamente.

El tema bajo el que se encuadran de modo general las confe-
rencias de estos cursos es el de «América durante la independencia
y Edad Contemporánea», subdividiéndose a su vez en varias ramas
de carácter histórico, jurídico, literario, artístico y de ciencias na-
turales.

En total son ciento catorce las conferencias que se dictarán en
los cursos citados, corriendo éstas a cargo de treinta y ocho pro-
fesores.

Entre los representantes de América del Sur que tomarán parte
en los cursos figuran los secretarios de la Legación de El Salvador
y de la Embajada del Perú, señores Barón Castro y Lohmann,
quienes disertarán acerca de «La población de Hispanoamérica en
el período independiente» y «La evolución de las ideas políticas en
el Perú del siglo XIX», respectivamente.

Asimismo dictará cinco conferencias el catedrático de la Uni-
versidad de Haward y director de la Sección Hispánica de la Bi-
blioteca del Congreso, de Wáshington, profesor Lewis Hanke.



Otras serán dictadas por los agregados culturales de las Emba-
jadas de Inglaterra y Francia, señores Starkie y Guinard, quienes
tratarán los temas «Ingleses e irlandeses en la independencia de
América» y «Lo que la poesía moderna francesa debe a Hispano-
américa».

Catedráticos de todas las Universidades españolas, y muy en
particular de la Central, hablarán de temas de sin igual interés ;
así, el Director general de Bellas Artes lo hará acerca de «La pin-
tura hispanoamericana en el siglo XIX)), y el Director general de
Enseñanza Universitaria, profesor Alcázar, acerca de «América du-
rante la independencia ; antecedentes y aportaciones del siglo xix».

Sirva la noticia de estas conferencias como expresión del gran
interés que van a tener estos cursos, para los que el Ministerio de
Educación Nacional ha otorgado un gran número de becas com-
pletamente gratuitas —viajes, estancias, matrículas, excursiones, et-
cétera— para estudiantes de Universidades de América del Sur y de
nuestro país.

Los alumnos de estos cursos podrán alojarse en la magnífica
Residencia Universitaria de La Rábida, y durante los días que
aquéllos duren asistirán a las excursiones organizadas por la Uni-
versidad a Punta Umbría, Ayamonte, Moguer, Palos de la Fron-
tera, Sevilla, Niebla, Huelva, La Palma del Condado y Villarreal
de Santo Antonio, para poder admirar las bellezas naturales y ar-
tísticas de todos estos lugares.

Asimismo, durante los cursos, el Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas del Ministerio de Educación Nacional ha or-
ganizado fiestas de poesía y de teatro. En aquéllas y en éstas habrá
recitaciones y representaciones de los maestros de ayer y de hoy,
no faltando las del más puro arte flamenco.

* * *

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del Ministe-
rio de Educación Nacional, no ceja un instante en la tarea de orga-
nización de cursos universitarios para estudiantes extranjeros en
nuestras Universidades. 87
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Ahora, a los de Compostela, Oviedo, Santander y La Rábi-
da, de los que ya hemos hablado en estas mismas páginas, vie-
nen a unirse los de la Universidad y Estación Pirenaica de Jaca,
organizados por el citado Consejo Superior y la Universidad de
Zaragoza.

En la Universidad de Jaca se celebrarán cursos de Lengua, Lite-
ratura, Historia y Arte español, a cargo de distinguidas personali-
dades, y aparte de éstos, de carácter general, otros de Literatura
aragonesa, Geografía y Geología y folklore.

Se celebrará también en esta Universidad la V Semana del De-
recho Aragonés. En ella las más importantes figuras del foro espa-
ñol tratan de temas derivados del enunciado general bajo el que
se desarrolla la Semana, discutiendo, más tarde, temas de idéntica
índole.

No faltan en estos cursos una Semana musical, con intervención
de coros y renombrados solistas, y varios actos de homenaje al
maestro Francisco de Goya. Estos estarán constituidos por conferen-
cias de los Sres. Alcázar, Ferrari, Arco, Monreal, Camón Aznar
y Lozoya, Director General de Bellas Artes, quienes tratarán de
diversos aspectos de la vida del maestro aragonés. Igualmente se
darán otras conferencias en recuerdo de Francisco de Vitoria.

A todos los cursillos enunciados vendrán a añadirse otros de
Química forestal, Medicina, Historia de Aragón e Historia de
América.

Este se subdividirá en varias leciones, en las que el profesor Na-
varro Latorre estudiará el perfil humano de los descubridores y,
entre ellos, de Pizarro y Cortés.

Todos estos cursos hasta ahora enunciados, con los que se alter-
narán excursiones a los más bellos lugares de Aragón, para admirar
sus riquezas artísticas y sus hermosuras naturales, así como fiestas
de poesía, teatro antiguo y folklore, tendrán lugar durante los me-
ses de julio y agosto, habiendo establecido el Consejo Superior de
Investigaciones una excelente residencia en la villa de Jaca y crea-
do numerosas becas para los estudiantes extranjeros que a ellas
quieran optar.



Por otra parte, también en los citados meses se celebrará en la
Estación Pirenaica de aquella villa un curso de Geografía general
y del Pirineo, destinado a formar investigadores y geógrafos.

Vendrán a explicar lecciones en este curso los profesores Olando

Ribeiro, del Instituto de Alta Cultura de Portugal, y el Sr. Pierre

Desffontaines, Director del Instituto Francés de Barcelona, hacién-
dolo, además, los Sres. Hernández-Pacheco, catedrático de la Uni-
versidad Central; Terán, Llopis, Lladó, de la Universidad de Bar-

celona; Llobet, de la misma, que estudiará la geografía de Ando-

rra; Casa Torres, de la de Zaragoza, y otros, que explicarán ya
temas técnicos o prácticos relacionados con el que da nombre ge-
neral a estos cursos, a los que han anunciado su presencia, hasta
el momento presente, numerosos estudiantes ingleses, suizos y por-
tugueses.

Las lecciones principales que se den en la Estación Pirenaica de
Jaca, e igualmente las de la Semana del Derecho Aragonés, serán
recogidas más tarde en sendos volúmenes por el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, dependiente del Ministerio de Edu-
cación Nacional, para, de este modo, presentar al mundo de los
estudiosos una constancia más de sus tareas investigadoras.
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